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RESUMEN 

Se trata de un estudio descriptivo observacional cuyo objetivo fue determinar el 

nivel de conocimiento sobre el asma en profesores de educación inicial del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. 

Se encuestó a una muestra representativa de 140 profesores de educación inicial, 

aplicando el cuestionario NAQK (Newcastle Ashtma Knowledge Questionnaire). Se 

muestran resultados mediante estadística descriptiva. 

Se encontró que el 53.6% de profesores tiene un conocimiento global sobre el asma 

predominantemente regular y 46.4% deficiente. Se encontró respecto al 

conocimiento de asma sobre aspectos generales que los conocimientos fueron 

regulares en 57.9%,sobre mitos fue regular con 47.9% ,sobre el manejo de una 

crisis de asma predomino el conocimiento deficiente en un 63.6% y sobre el 

tratamiento de mantenimiento también deficiente en 39.3%.  

En conclusión, los conocimientos globales sobre el asma en la población estudiada 

fueron predominantemente regulares. Los conocimientos en función a tópicos 

evaluados fueron predominantemente regulares en relación a sus aspectos 

generales y conocimiento de mitos sobre asma; y fueron predominantemente 

deficientes en relación a manejo de una crisis de asma y sobre el tratamiento de 

mantenimiento. 

 

PALABRAS CLAVE: Asma, Cuestionario NAQK 
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SUMMARY 

 

This is an observational descriptive study whose objective is to determine the level 

of knowledge about asthma in the initial education teachers of the José Luis 

Bustamante and Rivero district of Arequipa. 

 

A representative sample of 140 early education teachers was included, applying the 

NAQK questionnaire (Newcastle Ashtma Knowledge Questionnaire). Results are 

shown by descriptive statistics. 

 

It was found that 53.6% of teachers have a global knowledge about predominantly 

regular asthma and 46.4% deficient. See more details about the general knowledge 

about the general aspects that the general knowledge in 57.9%, about the myths 

was regular with 47.9%, about the management of an asthma crisis the knowledge 

deficient in 63.6% and about the treatment of maintenance also deficient in 39.3%. 

 

In conclusion, the global knowledge about the studied population was predominantly 

regular. Knowledge based on topics evaluated was predominantly regular in relation 

to general aspects and knowledge of asthma myths; and were predominantly 

deficient in relation to the management of an asthma crisis and on maintenance 

treatment. 

 

KEY WORDS: asthma-NAQK questionnaire 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

A. JUSTIFICACIÓN : 

El asma es una de las enfermedades crónicas infantiles más frecuentes y 

constituye una causa importante de ausentismo escolar y limitación funcional. La 

OMS calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma. 

Muchas veces el asma no es correctamente diagnosticado ni tratado, 

representando la primera causa de ausentismo escolar, consultas urgentes al 

pediatra o al servicio de urgencias y hospitalización, de esta forma crea una 

importante carga para los pacientes y sus familias, y pudiendo limitar la actividad 

del paciente durante toda su vida.1 

A través del cuestionario ISAAC ( International study of asthma and allergies in 

Chilhood ) se ha determinado la prevalencia del Asma Bronquial Infantil  en el 

mundo y sus factores de riesgo asociados, el estudio fase I de ISAAC , en niños 

de un colegio de Lima de nivel primario, encontró una prevalencia en los últimos 

doce meses del 26% y para Arequipa se encuentra una prevalencia de 16,29%. 

Actualmente no hay estudios de prevalencia de asma en menores de 5 años. 17 

El manejo actual del asma se apoya en dos pilares fundamentales: por un lado 

las medidas no farmacológicas, que permiten evitar o disminuir al máximo la 

exposición a los agentes desencadenantes, así como proporcionar la educación 

necesaria al paciente sobre el manejo de su enfermedad y por otro las medidas 

farmacológicas dirigidas a controlar la inflamación crónica y a mejorar la función 

pulmonar. Es así que la educación toma un papel primordial no solo en padres y 

familiares sino también profesores para el control a corto, mediano y largo plazo.5 

Durante el curso académico los niños pasan alrededor de un 21% de su tiempo 

en la escuela. Durante este tiempo permanecen bajo la atención y supervisión 

del personal de los centros escolares, fundamentalmente de los profesores. En 

el caso de los niños con asma, los docentes inevitablemente toman decisiones 

sobre diferentes situaciones en relación con la enfermedad como las actividades 

físicas, las situaciones de urgencia sanitaria y los tratamientos regulares por 

administrar durante el horario escolar de sus alumnos. 3 
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Es de resaltar que los niños de educación inicial son más dependientes de sus 

profesores, muchos de ellos no pueden expresar sus molestias de forma clara y 

si recibieran algún tratamiento médico el profesor tendría que administrarlo. 

Hay múltiples factores que pueden obstaculizar el adecuado manejo de los niños 

con asma en el colegio, como pueden ser la falta de recursos y organización, falta 

de información, falta de conocimientos y/o una inadecuada distribución de 

responsabilidades, a lo que habría que sumar la inexistencia de una política 

educativa sobre capacitación a los docentes sobre la atención de enfermedades 

prevalentes dentro de ellas el asma y ante situaciones en las que se requiere una 

asistencia médica inmediata . Así, el apoyo legal e institucional que el sistema 

ofrece es escaso ante las posibles complicaciones que puedan surgir. 3 

Dada la importancia de esta enfermedad y el encontrar poca bibliografía sobre su 

conocimiento en nuestro medio, pretendemos evaluar el nivel de conocimientos 

sobre el asma en profesores de educación inicial, con la finalidad de conocer cual 

es nuestra realidad, cuales son los puntos débiles respecto al conocimiento o los 

mitos sobre el asma que estén impidiendo un manejo integral y pleno de esta 

enfermedad. Al mismo tiempo sobre esta base brindar una mejor educación a los 

profesores para lograr un mejor control y disminuir el temor o ansiedad que ellos 

presentan al tener un niño asmático en clase y no saber que hacer para lidiar con 

ello. 

De este modo el objetivo de este estudio será determinar el nivel de conocimientos 

sobre el asma en los profesores de educación inicial del distrito José Luis 

Bustamante y Rivero a través de un cuestionario validado para este fin. 

B. ANTECEDENTES: 

En un estudio descriptivo transversal realizado en 1996 por Alpaca sobre 

conocimientos y actitudes sobre asma en profesores de educación primaria del 

cercado de Arequipa y con una muestra de 282 profesores utilizando una ficha 

encuesta validada por prueba piloto que constaba de 10 preguntas con alternativas 

multiples y 12 reactivos siguiendo el método de evaluación de Likert. Un 62,77% de 

profesores fue calificado con conocimiento regular sobre el asma. Un 86% resulto 

tener actitudes adecuadas frente al asma.6                       



9 

 

 

 

 
  Se realizó un estudio en padres de niños asmáticos en el 2017 por Miranda y 

Recabarren  en los consultorios externos del hospital III Yanahuara en Arequipa 

aplicando el NAKQ (Newcastle Asthma Knowledge Questionnare), la muestra 

quedo conformado por 205 padres, un 80.5% fue contestado por las madres, y un 

19,5%por los padres. La puntuación promedio fue de 21,37  sobre 31. , lo que refleja 

un nivel de conocimiento regular sobre el asma.5                                                              

     Praena Crespo, M. y colaboradores, el año 2011, en España; realizaron un 

estudio sobre: “Situación de los conocimientos, las actitudes y la calidad de vida en 

asma de adolescentes y profesorado”. El método fue descriptivo de corte 

transversal, la muestra fue de 3827 estudiantes (279 con asma) y 548 profesores, 

el instrumento utilizado fue el cuestionario de conocimientos NAKQ, el de actitudes 

de Gibson frente al asma y el Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire. Los 

resultados encontrados fueron: “Todos tenían bajos conocimientos sobre asma. La 

puntuación promedio de los profesores fue de 17,90 ± 3,1. La calidad de vida en 

asma estaba leve a moderadamente afectada, más baja en mujeres 5,38 ± 1,08 (IC 

del 95%, 5,20-5,55) que en varones 5,77± 1,18) (IC del 95%, 5,56-5,97), p= 0,0000. 

No se encontró relación entre conocimientos, actitudes y calidad de vida en el 

asma”. 4 

Rodrıguez Fernandez-Oliva. realizaron un estudio “Conocimientos y actitudes del 

profesor ante el asma del alumno”. De 7494 profesores (208 centros), completaron 

el cuestionario  4679 (62.4%).La puntuación media fue de 16,0 + 4,8 puntos, con 

una mediana de 17 (sobre 31 preguntas).El instrumento utilizado fue el cuestionario 

de conocimientos NAKQ. 7 

Algunos estudios en otros países utilizando el mismo cuestionario en adolescentes 

asmáticos y profesores como el de Gibson en Australia y mostró que el 

conocimiento del asma fue bajo en los profesores (puntuación media 14,90 de un 

posible de 31). El conocimiento específico sobre la prevención y el tratamiento del 

asma inducida por el ejercicio fue pobre.8 

Korta Murua en el 2012 en España realizo un trabajo “Impacto de una intervención 

educativa sobre asma en los profesores” donde participaron 138 docentes de 6 
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centros elegidos aleatoriamente (grupo estudio) y 43 en el grupo control. En el 

grupo estudiado la puntuación media del cuestionario de conocimientos de asma 

NAKQ antes de la realización de la intervención educativa fue de 16,1 ± 3,4 puntos, 

con una mediana de 16. Tras la intervención educativa, la puntuación ascendió a 

22,3 ± 4,1 con una mediana de 23, siendo la diferencia media en la puntuación 

global de conocimientos de 7,0 ± 4,2 puntos, con una mediana de 8. A los 3 meses 

de la intervención, la puntuación media del cuestionario fue de 21,4 ± 3,0 puntos, 

con una mediana de 22, significativamente superior al momento previo a la 

intervención (p < 0,001) y algo menor que el inmediatamente posterior a la 

misma.En el grupo control no se modificó el nivel de conocimientos, permaneciendo 

más bajo que el grupo intervenido (p < 0,001). 9 

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS. 

A. PROBLEMA : 

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre el asma en  profesores de 

educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa? 

B. OBJETIVOS: 

B.1. OBJETIVO GENERAL:  

 Determinar el nivel de conocimientos sobre el asma en profesores de 

educación inicial del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de 

Arequipa. 

B.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar los conocimientos sobre aspectos generales del asma 

 Evaluar los conocimientos sobre reconocimiento ,desencadenantes y 

manejo de una crisis de asma 

 Evaluar los conocimientos sobre el tratamiento de mantenimiento  

 Evaluar los conocimientos sobre mitos                 
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FUNDAMENTO TEORICO 

1 DEFINICION DE ASMA 

El asma es un trastorno inflamatorio crónico de la via aérea en la cual participan 

diversas células y elementos celulares. La inflamación crónica está asociada a un 

aumento en la hiperreactividad de la vía aérea que conduce a los episodios 

recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica, y tos, particularmente en la 

noche o temprano en la mañana. Estos episodios se asocian generalmente a la 

obstrucción generalizada pero variable en el flujo aéreo pulmonar que es 

frecuentemente reversible espontáneamente o con el tratamiento. 10 

Según la Guía Española para el manejo del asma (GEMA), la define como una 

enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia 

intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en 

parte por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta bronquial (HRB) y 

una obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea 

por la acción medicamentosa o espontáneamente. 11 

2 EPIDEMIOLOGIA 

El asma es una enfermedad crónica de distribución mundial que afecta 

principalmente a la población infantil. El estudio Internacional de Asma y Alergia 

en la Infancia (ISAAC, por sus siglas en inglés), basado en información de niños 

y padres, es la principal fuente de información mundial sobre la prevalencia de 

asma, donde se muestra que ésta varia de país en país, fluctuando entre 6 a 30%, 

además el asma tienen una tendencia creciente. Según el ISAAC, el Perú, se 

encuentra en el grupo de los países con prevalencias intermedias (20,7 a 28,2 %) 

junto con Australia, Nueva Zelanda, Omán, Singapur, y el Reino Unido.2 

 

3 FACTORES DE RIESGO Y DESENCADENANTES DEL ASMA 

Es importante distinguir los factores de riesgo para el desarrollo de asma de los 

factores desencadenantes de síntomas de asma. Los factores de riesgo de 
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desarrollo de asma son aquellos que se relacionan con la aparición de la 

enfermedad asmática; mientras que, los factores desencadenantes de síntomas 

de asma son aquellos cuya exposición origina la aparición de síntomas en 

pacientes con asma, pudiendo llegar a causar una exacerbación asmática. 

Muchos de los factores relacionados con el huésped son perinatales, mientras 

que los factores ambientales son muy variables y pueden actuar en diversas 

edades del paciente.11 

Hoy día sabemos que los genes juegan un papel determinante en el asma, pero 

es necesaria la participación de otros detonantes para determinar el tipo, 

gravedad, pronóstico y tratamiento de esta patología. 11 

3.1 Factores de riesgo 

a) Genética: 

 La heredabilidad del asma varía del 36 al 79%. Se han realizado estudios en 

varias regiones de los cromosomas con genes que contribuyen a la 

susceptibilidad del asma y a la alergia, que no sólo implican riesgo para desarrollar 

la enfermedad, sino también, para la regulación de su expresión y su gravedad. 

Existen más de 100 genes reportados en asociación con el asma o relacionados 

con sus fenotipos, en diferentes loci; podemos decir que 22 de los 23 pares de 

cromosomas, tienen genes o polimorfismos que se encuentran relacionados con 

asma y alergia.12 

b) Infecciones respiratorias: 

 Las infecciones virales son una de las principales causas de exacerbación del 

asma y pueden tener un papel causal en el desarrollo del asma infantil. Diferentes 

estudios en los que se emplearon técnicas especiales para identificación del virus, 

revelaron la presencia del mismo 2 a 5 veces más frecuentemente, cuando los 

pacientes tenían una exacerbación asmática, que cuando no presentaban 

síntomas.12 
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c) Tabaco:   

El tabaquismo pasivo o activo, produce una irritación respiratoria crónica,
                          

incrementada por la exposición de altos niveles de contaminación presentes en el 

medio ambiente (incluyendo ozono y óxido de nitrógeno provenientes de 

vehículos motorizados y fábricas) lleva a los individuos asmáticos a una 

declinación acelerada de la función pulmonar, así como al incremento en la 

severidad del asma, disminuyendo a su vez la capacidad de respuesta a los 

corticosteroides sistémicos e inhalados o a los antagonistas de los receptores de 

los leucotrienos.2 

Los niños pertenecientes a familias fumadoras presentan más manifestaciones 

de alergia, asimismo los hijos de madres fumadoras tienden a presentar 

infecciones respiratorias frecuentes y son 4 veces más propensos a desarrollar 

sibilancias en el primer año de vida. Si son atópicos, presentan más 

exacerbaciones asmáticas y tienen un asma más severo.12 

d) Obesidad: 

 Los pacientes asmáticos obesos o con sobrepeso, experimentan mayor número 

de hospitalizaciones y atención en los Servicios de Urgencias en comparación 

con los pacientes asmáticos no obesos. La obesidad también lleva a un estado 

de inflamación sistémica en bajo grado que puede actuar sobre los pulmones, 

generando exacerbaciones asmáticas. 12 

e) Perinatales:  

Se ha encontrado que  el bajo peso al nacer, representando un riesgo de 3.4 

veces más para padecer asma. Requerimiento de oxígeno al nacer (2.4 veces 

más riesgo). Requerir ventilación con presión positiva al nacer (3.3 veces más 

riesgo). Tabaquismo materno positivo durante el embarazo (2.8 veces más 

riesgo). Historia materna de asma (9.7 veces más riesgo). Falta de atención 

prenatal (4.7 veces más riesgo) 13 
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4 FISIOPATOLOGIA 

La presencia de inflamación de la vía respiratoria es una característica patológica 

común, que está presente aun cuando los síntomas sean episódicos y afecta a 

toda la vía respiratoria, incluida la mucosa nasal. Sin embargo, la relación entre 

la gravedad del asma y la intensidad de la inflamación no se ha establecido de 

forma consistente. 

En la mayoría de los pacientes asmáticos, el patrón inflamatorio característico 

incluye un aumento del número de mastocitos, eosinófilos activados, células 

natural Killer y linfocitos T helper tipo 2, que liberan mediadores que ocasionan 

los síntomas de la enfermedad. 

 Las células estructurales de la vía respiratoria también producen mediadores 

inflamatorios que facilitan la persistencia de la inflamación por varios mecanismos 

.Las interacciones celulares que hacen posible este proceso inflamatorio se 

realizan a través de mediadores celulares y moléculas con funciones muy 

variadas. Además de la respuesta inflamatoria, los pacientes asmáticos presentan 

con frecuencia cambios estructurales característicos, conocidos como 

remodelación de las vías respiratorias que incluyen: engrosamiento de la capa 

reticular de la membrana basal, fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia de la 

musculatura lisa bronquial, proliferación y dilatación de los vasos, hiperplasia de 

las glándulas mucosas e hipersecreción de moco, que se asocian con una 

progresiva pérdida de la función pulmonar.  

La obstrucción bronquial es el final común al que conducen los cambios 

fisiopatológicos en el asma y el origen de la mayoría de los síntomas asmáticos. 

Sin embargo, la limitación al flujo aéreo y los síntomas que desencadena pueden 

resolverse de forma espontánea o en respuesta a la medicación e incluso 

permanecer ausentes durante algún tiempo en un paciente determinado. Se han 

descrito diversos factores que contribuyen a la aparición de la obstrucción. 

Diversos agentes desencadenantes pueden ocasionar, por diferentes 

mecanismos, estrechamiento intenso de la vía respiratoria, produciendo los 

síntomas característicos de la exacerbación asmática. Los episodios más graves 
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ocurren generalmente en relación con infecciones víricas de la vía respiratoria 

superior (fundamentalmente por rinovirus y virus respiratorio sincitial) o por 

exposición alergénica. Además pueden producir exacerbaciones asmáticas los 

fármacos antinflamatorios no esteroideos (AINES), el ejercicio, aire frío o ciertos 

irritantes inespecíficos. La intensidad de la respuesta a estos estímulos se 

relaciona con la inflamación subyacente. La hiperrespuesta bronquial (HRB) 

ocasiona un estrechamiento de las vías respiratorias en respuesta a estímulos que 

son inocuos en personas sin asma. Conduce a una limitación variable al flujo aéreo 

y a la aparición de síntomas intermitentes. La HRB está vinculada con la 

inflamación y la reparación de las vías respiratorias y es reversible parcialmente 

con el tratamiento. 11 

5 DIAGNOSTICO 

Se basa en la identificación tanto de un patrón característico de síntomas 

respiratorios como de una limitación variable del flujo aéreo espiratorio.10 

5.1 Criterios clínicos: Historia de síntomas respiratorios variables 

 Generalmente hay más de un tipo de síntoma respiratorio (Sibilancias, dificultad 

respiratoria, opresión torácica y tos). 

 Los síntomas se producen de forma variable a lo largo del tiempo y varían de 

intensidad. 

 Los síntomas son con frecuencia más graves por la noche o al despertar. 

 Los síntomas son desencadenados con frecuencia por el ejercicio, la risa, los 

alérgenos, el aire frío. 

 Los síntomas aparecen o se agravan con frecuencia con las infecciones virales. 

 
5.2 Pruebas de función pulmonar: limitación del flujo de aire espiratorio variable  

 En niños mayores de 6 años, se prefiere realizar una espirometría para apoyar 

el diagnóstico, y hacer evidente la reversibilidad de la obstrucción del flujo aéreo 

después de la administración de un broncodilatador de acción rápida (SABA) 

con un aumento del volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) 

de 12% y 200 ml. En pacientes con asma persistente deben realizarse pruebas 
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cutáneas o IgE específica para evaluar la sensibilización, principalmente a los 

aeroalérgenos y alimentos que pueden actuar como desencadenantes de las 

crisis. 14 

 La flujometria es aplicable desde los 04 años de edad, siempre y cuando el 

paciente coopere, se mide el PEF (Flujo espiratorio máximo) usando el 

flujometro mini Wright, con el cual se puede realizar el test de provocación 

bronquial para determinar si el paciente tiene asma. En este test debe ocurrir el 

descenso del PEF , lo que nos indicara que el paciente al realizar ejercicios si se 

obstruye y efectivamente el flujo espiratorio maximo es menor que la inicio de 

una situación basal. 5 

 Variabilidad excesiva en el PEF determinado dos veces al día a lo largo de 2 

semanas. Niños: variabilidad diaria media del PEF diurno >13%.11 

6 TRATAMIENTO  

Los objetivos del tratamiento son lograr un buen control de los síntomas sin limitar 

las actividades diarias, minimizar el riesgo de agudizaciones y alcanzar en el futuro 

la mejor función pulmonar posible con mínimos efectos adversos del tratamiento. 

Los fármacos constituyen solo uno de los pilares básicos del tratamiento que 

incluye también la educación, el uso de los inhaladores y adherencia terapéutica. 

Tratamiento farmacológico: El tratamiento incluye medicación sintomática (para 

el alivio de síntomas según las necesidades) y en ocasiones medicación de control 

(uso diario a largo plazo) 

Escalón 1. Tratamiento de síntomas intermitentes u ocasionales.  

En el primer escalón de tratamiento, los fármacos indicados a cualquier edad son 

los β2-agonistas de acción corta (BAC) inhalados a demanda. 

Escalón 2. Introducción del tratamiento controlador  

En lactantes y preescolares se comenzará con tratamiento controlador si el patrón 

de los síntomas sugiere el diagnóstico de asma y no existe un buen control de los 

mismos o en función de la persistencia, recurrencia o gravedad. O si el diagnóstico 
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de asma es dudoso, pero se están usando con frecuencia los BAC inhalados (en-

sayo terapéutico para valorar la respuesta y orientar el diagnóstico). 

Los corticoides inhalados (CI) diarios son la estrategia más eficaz en preescolares 

con sibilancias recurrentes/ asma.  En niños mayores de 5 años de edad se debe 

introducir un CI en caso de: síntomas diurnos o necesidad de BAC ≥ dos veces al 

mes, despertar nocturno debido al asma más de una vez al mes o una exacerbación 

el año anterior. 

Escalón 3: ¿Incrementar la dosis o añadir otro fármaco?  

En los menores de 5 años, si con dosis bajas de CI no existe control de los 

síntomas, la mejor opción es doblar la dosis de CI diarios. Como segunda opción 

en estos niños algunas guías contemplan añadir montelukast a las dosis bajas de 

CI. 

En los niños de 5 a 12 años, se proponen dos alternativas cuando el asma no está 

controlada en el escalón anterior: aumentar CI a dosis media si recibía una dosis 

baja o asociar, en un solo inhalador, un BAL a los CI a dosis bajas. Si persiste el 

mal control tras doblar la dosis de CI, se recomienda añadir un BAL. 

Escalón 4. Mal control persistente con terapia combinada.Se recomienda derivar a 

estos pacientes a atención especializada.  

Escalón 5. Mal control persistente con terapia combinada y CI a dosis altas.Estos 

pacientes deben ser controlados en una unidad especializada. Pueden ser 

necesarios corticoides orales u otros fármacos como los anticuerpos monoclonales 

anti-IgE o los nuevos anti-interleucina 5. 15 

7  EDUCACION SANITARIA SOBRE ASMA A PROFESORES 

7.1 Aspectos generales 

La cronicidad del asma nos indica tener un manejo muy estricto en cuanto a los 

pacientes, por lo que el objetivo del tratamiento se basaría en alcanzar un adecuado 

control de los síntomas, mantener una actividad física y una función pulmonar 

normales y prevenir las reagudizaciones. A pesar de la existencia de medicamentos 
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muy eficaces, como los señalados anteriormente, diferentes estudios coinciden en 

que una parte importante de los asmáticos no alcanzan este grado de control. De 

ahí que en los últimos años, se insista y subraye la necesidad de una mayor 

dedicación por parte del personal de salud hacia los aspectos educativos que, como 

en toda enfermedad crónica, requiere el asma. Para implementar cualquier politica 

o intervención educativa, como paso previo, es necesaria una alianza o asociación 

entre los profesionales de salud y los pacientes, y en el caso de los niños también 

con sus familiares y personas con que pasan la mayor parte del dia como los 

profesores. La mejora en los conocimientos de ellos facilitara una mayor adherencia 

a los tratamientos y permitira un mejor automanejo de los síntomas y de la 

enfermedad. La implementación de politicas educativas sobre capacitación a los 

docentes sobre la atencion de enfermedades prevalentes dentro de ellas el asma, 

permitirá un mejor manejo  de control de los pacientes con asma, pues es con ellos 

con quienes pasan la mayor parte del dia. La educación terapéutica en las 

enfermedades crónicas en general, y en el asma en particular, se realiza 

fundamentalmente en el ámbito de la atención primaria, aunque también se puede 

implementar en otros, como pueden ser, el hospital (planta de hospitalización, 

urgencias y consultas externas), el colegio y la comunidad.  

7.2 Concepto de educación terapéutica  

Mientras que el concepto de Educación para la Salud se refiere a promover hábitos 

saludables, medidas preventivas, etc. y va dirigida a la población sana, el de 

Educación terapéutica hace referencia a un proceso continuo, integrado en los 

cuidados y centrado en el paciente, con el objetivo de ayudarle a adquirir o a 

mantener las competencias que necesita para gestionar mejor su vida con una 

enfermedad crónica. Comprende actividades organizadas de sensibilización, 

información, aprendizaje y acompañamiento psicosocial relacionado con la 

enfermedad y el tratamiento prescrito. Contempla ayudar al paciente y a su familia 

a comprender la enfermedad y  el tratamiento, cooperar con los profesionales 

educadores, vivir lo más sanamente posible y mantener o mejorar la calidad de 

vida. La educación debería conseguir que el paciente fuera capaz de adquirir y 
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mantener los recursos necesarios para gestionar óptimamente su vida con la 

enfermedad.9 

7.3 Razones y evidencias  

Hay ensayos clínicos que han mostrado que las intervenciones educativas pueden 

mejorar la capacidad del niño y de sus padres para controlar la enfermedad. Se 

demuestra clara mejoría en aspectos como las mediciones del flujo espiratorio o las 

escalas de autoeficacia, así como reducciones moderadas de los días de 

absentismo escolar, días de actividad restringida, visitas a las unidades de 

emergencias y las noches con molestias ocasionadas por el asma (tabla 1) 

  

 

 

                     

Tabla 1.Efectos beneficiosos de intervenciones educativas en niños con asma  

Al igual que en los adultos , también se ha estudiado el efecto de la aplicación de 

planes de acción escrito en niños, observándose una reducción significativa (27%) 

del riesgo de recaída para requerir asistencia urgente . La educación es efectiva, 

produce una reducción de uso de recursos, costes de salud y, además, una mejoría 

de la calidad de vida del paciente. Los programas para ser efectivos deben incluir 

educación para el automanejo, el uso de un plan de acción por escrito 

individualizado y asociarse a revisiones periódicas del paciente. Los planes de 

acción efectivos son aquellos que incluyen los cuatro elementos siguientes: uso del 

mejor valor personal del FEM o síntomas en el caso del niño, permite la 

modificación de la dosis de GCI de base, permite el uso precoz de corticoides 

sistémicos en la crisis y define cuándo solicitar ayuda médica . Un estudio de coste 

efectividad de rogramas educativos en automanejo ha demostrado reducir los 

costes de asma hasta en un 34% obteniendo cambios clínicamente relevantes en 

resultados de salud y calidad de vida. 
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7.4 La secuencia educativa 

Lo que habitualmente se hace cuando se dialoga con el paciente (los padres en el 

caso de los niños) es transmitir información, pero pocas veces se hace educación. 

Con la información se transmite conocimientos pero la educación significa mucho 

más. Es una experiencia de aprendizaje que utiliza una combinación de métodos 

tales como la enseñanza, el asesoramiento y técnicas de modificación de conducta 

que influyen en los conocimientos y actitudes del paciente y que incluye un proceso 

interactivo en el que el paciente participa activamente en el control de su salud. No 

se trata de un concepto estático sino un proceso de capacitación continuo, 

dinámico, progresivo y secuencial en el que se transmiten una serie de 

conocimientos y se facilitan técnicas motivacionales que han de conducir a la 

adquisición de determinadas habilidades y destrezas, y a cambios de conducta y 

actitud para garantizar un adecuado manejo de la enfermedad. Todo ello se puede 

conseguir a través de una secuencia que se inicia con el diagnóstico educativo 

mediante la identificación de necesidades. En función de las mismas y de los 

recursos disponibles se establecen los objetivos, fruto del acuerdo entre el niño-

adolescente y/o la familia con el educador (médico y/o enfermera). Mediante una 

metodología determinada se van aplicando o desarrollando los contenidos. Todo 

ello dará lugar a unos resultados que posteriormente han de ser evaluados, tras lo 

cual se inicia el círculo educativo, modificando y mejorando los aspectos necesarios 

para conseguir el mayor grado de autocontrol posible y, por tanto, de calidad de 

vida .9 

 

 

 

 

 

Figura 1 Secuencia Educativa 
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7.5 El diagnóstico educativo 

El diagnóstico educativo identifica las necesidades del paciente, es decir, aquellos 

factores sobre los que es preciso actuar para modificarlos. La determinación de las 

necesidades de aprendizaje se puede hacer utilizando diferentes herramientas. La 

elección más adecuada se basa en criterios de fiabilidad y validez, pudiéndose 

utilizar algún tipo de cuestionario, más o menos estructurado, bien 

autoadministrado o bien como guía de la entrevista con el paciente . Lo importante 

es que la herramienta asegure la recogida de datos válidos, es decir, que informe 

de las verdaderas necesidades de aprendizaje de la persona. Así pues, preguntar 

al asmático sobre sus conocimientos, creencias y actitudes es un método eficaz, y 

la observación directa de sus comportamientos permite evaluar mejor las 

necesidades de aprendizaje psicomotoras. En muchas ocasiones la información 

obtenida tras una simple conversación puede ser utilizada para centrar la 

intervención educativa y para determinar qué factores son importantes y necesarios 

para ser valorados. 9 

7.6 Metas educativas  

Más allá de los objetivos generales de la educación (mejorar la calidad de vida y 

favorecer los autocuidados), los objetivos específicos se derivan de las 

necesidades de aprendizaje. Deben ser formulados en forma de comportamientos 

observables y han de ser pertinentes y realistas. Lógicamente, serán diferentes 

según el momento (primera visita o sucesivas), según la situación clínica y las 

características del niño-adolescente y de su familia. En un primer momento no se 

puede pretender enseñarlo todo ni completar toda la actividad educativa, sino que 

hay que establecer prioridades y plantear los objetivos de forma gradual y 

escalonada. En cada uno de los dominios o áreas educativas se han de establecer 

unos objetivos para la primera visita y otros para las sucesivas. Por ejemplo, no se 

puede pretender un plan de automanejo sin antes superar otras etapas. Aunque en 

todas las áreas hay unos objetivos para el pediatra y otros para el paciente y su 

familia, se debe procurar que los objetivos específicos sean acordados entre las 

partes (por ejemplo, en relación al deporte, a la actividad lúdica en el caso del 
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adolescente, etc.). Es necesario tener en cuenta, además, que hay unos objetivos 

que son clínicos y otros pedagógicos (tabla 2). 

TABLA 2 Objetivos 

7.7 Contenidos de educación sobre el asma 

Aunque no hay estudios que hayan evaluado qué componentes concretos de la 

educación son los que determina su éxito, hay elementos que se consideran 

fundamentales. Hay parcelas de conocimiento imprescindibles para que el 

asmático y su entorno comprendan de forma racional el diagnóstico de la 

enfermedad, la necesidad de exploraciones complementarias y las actuaciones 

terapéuticas. Los dominios sobre los que es preciso enseñar son los siguientes: 

 7.7.1.- Conocimiento sobre aspectos básicos del asma:  

a) Hay que resaltar de forma clara y precisa el término de “asma”, siendo 

conveniente analizar los conocimientos previos que tienen el paciente y su entorno 

familiar de la enfermedad. Reconocer la enfermedad como inflamación crónica de 
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las vías respiratorias y analizar el concepto de hiperreactividad y broncoconstricción 

(apoyo visual con modelo de tres tubos o gráficos).  

b) Enseñar cuáles son los síntomas del asma: tos, sibilancias (“pitos”), disnea 

(dificultad para respirar), dolor u opresión torácica.  

c) Enseñar a identificar las crisis: aparición de signos de dificultad respiratoria y 

especialmente reconocer síntomas de gravedad (disnea intensa, dificultad para 

hablar o caminar, cianosis, obnubilación).  

d) Enseñar a reconocer los síntomas compatibles con asma de esfuerzo o ejercicio; 

aparición de sibilantes, jadeo intenso, cansancio prematuro o tos intensa tras o 

durante la realización de un ejercicio físico que determine un esfuerzo continuo 

(correr, subir escaleras, etc.); saber analizar la coincidencia de la aparición de 

síntomas con el incremento de factores desencadenantes (aumento de 

polinización).  

7.7.2.- Conocimientos básicos sobre prevención: cómo evitar los factores 

desencadenantes o de riesgo. 

 Hay que explicar de qué manera determinados factores ambientales pueden 

desencadenar o agravar el asma. Hay que intentar individualizar ciertos factores 

que, específicamente, afectan negativamente al niño, como pueden ser algunos 

alérgenos concretos. Puesto que estas medidas pueden representar, en ocasiones, 

un cambio en el estilo de vida, hay que aconsejar las medidas que realmente hayan 

demostrado ser eficaces y que menos afecten a su vida normal, con medidas de 

apoyo alternativas que faciliten dicho cambio, evitando siempre culpabilizar a los 

padres. No hay que olvidar la explicación sobre medidas preventivas para evitar la 

posible asma inducida por el ejercicio.  

Las infecciones víricas son uno de los desencadenantes más frecuentes de 

agudizaciones a cualquier edad, pero sobre todo en los niños pequeños. Evitar la 

exposición a irritantes ambientales (humo cocina, pinturas, productos limpieza, 

polución…) y al humo del tabaco, activo o pasivo. Las aulas están organizadas de 

tal forma que minimizan la cantidad de alérgenos presentes: no hay alfombras ; si 
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hay estantería de libros , se mantienen con una correcta limpieza periódica sin 

acumular polvo, las paredes y suelos son fácilmente limpiables, no hay cortinas o 

son de material fácil de limpiar. Ventilación frecuente de las aulas, en especial 

cuando los niños están ausentes. 9 

7.7.3.- Enseñanza en el manejo de inhaladores 

 La vía inhalatoria es la de elección para la mayoría de los fármacos que se usan 

en la terapia antiasmática, por lo que es imprescindible que los niños y sus padres 

conozcan y dominen el manejo de esta técnica. El sistema de inhalación ha de ser 

elegido en función de la edad, sobre todo en los primeros años (cámaras de 

inhalación con o sin mascarilla facial), y en las preferencias y aptitudes del niño en 

edades posteriores, de común acuerdo con él y su familia. Hay que mostrar los 

diferentes dispositivos, su funcionamiento, las características específicas, su 

mantenimiento, limpieza, etc. Es bueno y conveniente dar la opción de elegir el 

sistema ya que, en términos educativos, supone un valor añadido al aumentar la 

confianza, la motivación y la efectividad. Se puede mostrar la técnica con gráficos, 

dibujos, etc., pero es mejor hacerlo con envases placebo porque permite enseñar 

y comprobar la técnica in situ, corrigiendo los posibles errores. Por último, hay que 

ir modificando el dispositivo con la edad.  

7.7.4.- Enseñanza en el manejo del medidor del FEM 

 El uso de este dispositivo debe quedar restringido a determinados pacientes, por 

encima de los 6- 7 años, con características de asma inestable o grave, en los 

denominados malos perceptores y/o en los casos cuyo plan de acción se base en 

los valores de FEM. Normalmente, se aconseja su descripción y aprendizaje a partir 

de una segunda visita cuando no se aprecia mejoría tras un tratamiento 

aparentemente correcto. Es necesario enseñar la técnica de forma práctica y no 

sólo con impresos o verbalmente. Es aconsejable entregar a la familia instrucciones 

escritas, con indicaciones de cómo cumplimentar el diario, cómo interpretar los 

valores y cómo actuar según los mismos una vez conocido su mejor valor personal.9 
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7.7.5.- Conocimiento sobre el tratamiento farmacológico.  

El niño-adolescente, su familia y profesores han de saber para qué sirven los 

broncodilatadores y los antiinflamatorios y conocer sus diferencias, así como los 

posibles efectos secundarios. Es imprescindible un compromiso mutuo con el 

cumplimiento, para lo cual es conveniente obtener y resolver las dudas, creencias 

y temores acerca de los posibles efectos secundarios. Es aconsejable utilizar 

gráficos, dibujos que muestren cómo actúan los fármacos. Hay que comprobar la 

comprensión (si distinguen o no los fármacos, las dosis y su frecuencia) y la técnica 

inhalatoria en todas las visitas. Es importante que interioricen la idea de no 

suspender el tratamiento de mantenimiento. Finalmente, las decisiones, 

previamente pactadas y entendidas, deben reflejarse en un informe escrito. 9 

7.7.6.- Autocontrol del asma.  

Mediante el autocontrol, tanto el niño mayor como la familia tomarán decisiones 

autónomas basadas en la información y educación progresivas. El programa de 

autocontrol se basará en el reconocimiento de los síntomas, acciones a seguir y 

medidas terapéuticas a adoptar. Los planes de acción estarán basados en 

síntomas, en las medidas del FEM, o en ambos, elaborándose según las 

características individuales del paciente.9 

7.7.7.- Calidad de vida 

 La valoración de la calidad de vida es algo que debe formar parte de cualquier 

consulta con niños asmáticos. Hay que hacerlo en la primera visita (momento del 

diagnóstico) y en las sucesivas, pudiéndose utilizar cualquiera de las escalas 

publicadas. En relación a la calidad de vida conviene estimular la práctica de 

ejercicio físico-deportivo y recomendar hábitos de vida positivos en relación al 

asma, sobre todo en la adolescencia 

7.8 Metodología 

 La educación en asma se puede realizar a través de diferentes métodos. Los 

programas educativos basados exclusivamente en la información consiguen 
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aumentar los conocimientos, pero no mejoran los resultados en términos de salud  

. Los que son verdaderamente eficaces son los que incorporan información, 

autocontrol (a través de los síntomas y/o FEM), revisiones periódicas y un plan de 

acción escrito con el fin de que el paciente sea capaz de manejar su asma . La 

educación debe ser progresiva, secuencial, organizada y estructurada en un 

programa, con posibilidad de refuerzos periódicos, bien en la consulta programada 

bien en otros momentos porque cualquier ocasión puede ser aprovechada para 

ejercer alguna acción educativa (ventana de oportunidad). Aunque no se ha 

demostrado cuál es más efectivo, teniendo en cuenta la variabilidad intersujeto del 

asma, consideramos que lo más apropiado es que sea individual, personalizada, 

centrada en al paciente pero complementada con intervenciones grupales. Ha de 

iniciarse en el momento del diagnóstico (primera consulta), en el que se enseñarán 

los conocimientos básicos (lo básico y relevante para su asma), y se continuará en 

las sucesivas visitas completando, progresivamente, la información, la enseñanza 

y el aprendizaje hasta conseguir un mayor compromiso y el automanejo. En todas 

las visitas hay que repasar lo aprendido en la anterior, recordando constantemente 

lo más importante, y con refuerzos positivos (felicitando por lo conseguido), 

evitando en todo momento culpabilizar por las omisiones o las acciones incorrectas. 

Cualquier contacto con el niño y su familia, fuera de las visitas programadas, puede 

ser aprovechado para reforzar algunos mensajes educativos. A partir de cierta 

edad, adecuándose al desarrollo cognitivo del paciente, y siempre en la 

adolescencia, hay que integrar al niño como persona independiente y autónoma en 

el proceso de acuerdos y toma de decisiones, fomentando y reforzando sus 

capacidades para que se sienta verdaderamente responsable de su cuidado. El 

proceso educativo tiene que ir transformando la idea del “cumplimiento de lo 

prescrito” hacia la idea de “concordancia”, es decir, hacia el hecho de la 

corresponsabilidad del paciente y su familia en el manejo del asma, para que 

puedan tomar decisiones autónomas. Para ello, la adquisición de confianza es un 

hecho clave que se consigue a través de la entrevista motivacional desarrollando 

una comunicación adecuada centrada en el paciente. 9 
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7.9 Ámbitos  

Cualquiera puede ser el escenario en el que implementar acciones educativas. La 

educación del paciente con asma se debe impartir en cualquier contacto que tenga 

con el sistema sanitario. Probablemente la responsabilidad mayor de la educación 

recae sobre el equipo de atención primaria que atiende al niño desde su nacimiento 

(médico-enfermera), pero esto no atenúa la responsabilidad de otros profesionales 

que atienden al paciente. Tanto neumólogos y alergólogos que estudian a los 

pacientes en consultas externas, como médicos y enfermeros que trabajan en los 

servicios de urgencias y sala de hospitalización tienen su parte de trabajo. Todos 

estos profesionales deben proporcionar un mensaje unitario en los contenidos 

educativos a impartir al paciente, aunque cada uno de ellos tiene un protagonismo 

mayor en diversos aspectos de la educación según el ámbito donde trabaja. En la 

medida que el equipo de atención primaria se sitúa como referente en el control del 

paciente con asma, su carga de responsabilidad en la educación es mayor, por lo 

que pediatra y enfermera se asegurarán de que todos los contenidos educativos 

que precisa el paciente y su familia sean impartidos. Fuera del ámbito sanitario la 

educación de los asmáticos se debe impartir en otras áreas. En la actualidad, no 

contamos con una politica educativa sobre capacitación al personal docente de las 

instituciones educativas tanto a nivel incial, primario ni secundario, la cual es de 

vital importancia impartirla.9 

7.10 Resultados y evaluación  

La evaluación consiste en determinar en qué medida se han logrado cada uno de 

los objetivos, la calidad de las técnicas de enseñanza y de los docentes. Es un 

proceso continuo, se fundamenta en criterios objetivos, se elabora en común y mide 

la conducta de los pacientes, la eficacia de los profesionales que enseñan y la 

calidad del programa. Debe comenzar por una definición clara de los objetivos. No 

se puede medir una cosa si no se ha definido previamente lo que se desea medir. 

En función de la evaluación hay que reajustar la secuencia educativa, teniendo en 

cuenta el ritmo de aprendizaje y las peculiaridades personales del paciente A modo 

de resumen, en la figura 2 queda reflejado el proceso educativo con sus fases 

correspondientes.  
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 FIGURA 2. Fases del proceso educativo 

7.11 Educación en la escuela  

En relación a los centros escolares, motivo de este trabajo, dada la prevalencia para 

Arequipa la cual se encuentra en 16,29%, se puede estimar que hay una cantidad 

importante de niños que van a presentar síntomas de asma. Estos niños tienen un 

importante nivel de ausentismo escolar y limitaciones en su actividad, factores que 

pueden repercutir en su rendimiento académico y calidad de vida . Por otra parte, 

los  profesores son las personas encargadas de cuidar y supervisar a los niños en 

el horario escolar. Ellos, en no pocas ocasiones, han de tomar decisiones sobre la 

actividad física, sobre las situaciones de urgencia sanitaria y sobre los tratamientos 

regulares a administrar durante el horario escolar. En el caso de los niños con asma, 

los profesores se tienen que enfrentar, además, a diferentes situaciones como 

autorizar, supervisar y ayudar o no a la administración de medicación inhalada. 

Podrían tener que considerar la necesidad de administrar o no medicación 
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suplementaria en los casos de reagudizaciones de la enfermedad y, en su caso, 

decidir si los niños con asma han de tomar parte o no en juegos escolares y 

actividades físicas, así como, si pueden salir o no al exterior en días especialmente 

fríos. Decidirán ineludiblemente en caso de los niños con síntomas, cuándo avisar 

a la familia, enviarlos a casa o a los servicios médicos o de enfermería en su caso. 

Como cualquier otra enfermedad crónica, el manejo del asma en los centros 

escolares presenta aspectos que es preciso conocer para poder realizar una 

intervención efectiva. Los alumnos afectos de asma pueden presentar síntomas 

durante el horario escolar y necesitar, por tanto, asistencia adecuada. Puesto que 

en nuestro país la mayoría de centros educativos no dispone en plantilla de 

profesionales de salud , es lógico pensar que habrán de ser los profesores los 

encargados de asistir y atender al alumno enfermo. Por tanto, parece evidente la 

necesidad del colectivo de disponer de información y formación específicas, con 

planes de acción concretos que den respuesta a las situaciones que se puedan 

plantear . Hay múltiples factores que pueden obstaculizar el adecuado manejo de 

los niños con asma en el colegio, como pueden ser la falta de recursos y 

organización, falta de información, falta de conocimientos y/o una inadecuada 

distribución de responsabilidades, a lo que habría que sumar la inexistencia de una 

normativa clara sobre la actitud que deben adoptar los profesores ante situaciones 

en las que se requiere una asistencia médica inmediata. Así, el apoyo legal e 

institucional que el sistema ofrece es escaso ante las posibles complicaciones que 

puedan surgir . La superación de estos obstáculos constituye un objetivo necesario 

y alcanzable para poder hacer frente a las situaciones que se pueden plantear, que 

van desde la identificación de los alumnos afectos de asma hasta la administración 

y/o supervisión de la medicación que se administra, pasando por la adopción de 

medidas de control de posibles factores desencadenantes. Además, la escuela 

puede participar en la formación, tanto de los profesores como de los alumnos, 

mejorando así los conocimientos sobre el asma y las habilidades para el 

automanejo, fomentando los niveles de adherencia al tratamiento y la eficacia de 

las medidas de control de la enfermedad. Todo ellos, obviamente, con la 

colaboración de los padres y de los servicios de salud. Para ello, es necesario un 

programa de formación sobre asma para profesores y personal del colegio así como 
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la instauración de un plan de acción escrito sobre los pasos a seguir y la medicación 

que se ha de emplear en el caso de que un alumno presente síntomas de asma en 

cualquiera de las actividades que ocurran en horario escolar. 9 

7.12 Evidencias de educación en el asma 

Ya en 2007, el National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP) 

Expert Panel Report 3(EPR-3), subraya la necesidad de implementar acciones 

educativas en todos los ámbitos incluidos los colegios. Junto con otros organismos, 

la NAEPP establece algunas recomendaciones y directrices, cuya actualización 

posterior se traduce en un documento (“How Asthma-Friendly is your school”) que 

incluye una serie de ocho recomendaciones que pueden ser utilizadas para atender 

de forma óptima a los alumnos con asma . En nuestro país la cooperación 

intersectorial entre ámbitos distintos, como el educativo y sanitario, es difícil, no 

existiendo en la actualidad ningún programa oficial de formación y/o actuación para 

el profesorado , aunque existen iniciativas muy interesantes, algunas de ellas con 

apoyo institucional, como en otras latitudes . Parece clara la necesidad de 

establecer medidas, en el horario escolar, que repercutan en el bienestar del niño, 

siempre teniendo en consideración experiencias previas. En este sentido, algunas 

estrategias aplicadas en otros países no han mostrado suficiente eficacia, por lo 

que algunos autores recomiendan mejorarlas teniendo en cuenta las necesidades 

y características de los profesores y de los alumnos . Por tanto, antes de iniciar 

cualquier intervención es preciso conocer la realidad a la que nos enfrentamos para 

poder establecer un proyecto que sea realmente efectivo. El papel que los 

profesores han de jugar en el manejo de los niños con asma, sus actitudes, 

comportamientos, así como los recursos disponibles en el ámbito escolar, ha sido 

motivo de estudio y análisis en diferentes países, y en nuestro país existen muy 

pocos estudios sobre ello. 

El ámbito escolar constituye un entorno en el que se puede desarrollar distintas 

acciones en relación al asma. Es posible identificar alumnos no diagnosticados de 

asma, supervisar la medicación a administrar, ayudar en caso de síntomas o 

reagudización, educar y enseñar en las habilidades necesarias para el manejo del 

asma, tanto a los estudiantes como a los profesores y a padres . Como señala la 
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American Thoracic Society , el cribado sobre asma en niños en las escuelas tiene 

muchas limitaciones . Una forma de ayudar a controlar el asma en el ámbito escolar 

en asegurar que los alumnos tengan acceso a la atención médica. A falta de 

personal sanitario, es el personal de la escuela el que puede ayudar al estudiante 

para la administración de la medicación, pero la falta de conocimiento y la 

inseguridad dificultan su implementación. Por ello es necesario que cada centro 

tenga un protocolo o plan de acción que se aplique adecuadamente. Idealmente, 

cada niño asmático debiera tener un plan de acción individual, para lo cual haría 

falta la colaboración de los pediatras y demás personal sanitario. Existen algunas 

guías para el tratamiento del asma en la escuela que pueden ayudar a tratar una 

reagudización tan pronto como se presente, evitando así tener que desplazarse de 

la escuela a un centro sanitario . Como se ha señalado, la escuela es un entorno 

idóneo para realizar educación en asma a los alumnos. Para ello se han 

desarrollado diferentes estrategias. Una de ellas es educar a alumnos asmáticos, 

lo cual, cuando se ha hecho por enfermeras expertas, ha demostrado que los niños 

mejoran en autocontrol y calidad de vida, de tal forma que en un periodo de un año, 

los que han sido educados acuden menos a urgencias y tienen menos ausencias a 

la escuela. Esto significa que un programa educativo en asma en la escuela puede 

mejorar significativamente la calidad de vida de los estudiantes asmáticos. Otra 

estrategia interesante es la educación impartida por alumnos a otros estudiantes 

compañeros. Son chicos y chicas que han sido especialmente entrenados para ello. 

Los estudios de Shah han demostrado, con este método, una discreta mejoría en 

la calidad de vida y una reducción del absentismo escolar, así como un mayor 

conocimiento del asma y un aumento de la confianza así como una mejora de las 

habilidades de liderazgo y comunicación . Un grupo ha estudiado la enseñanza de 

asma impartida por profesores previamente formados a los cuales se les administra 

un material educativo diseñado por el propio grupo investigador. Demuestran 

cambios en las creencias y las actitudes tanto de los profesores como de los propios 

49 alumnos, además de mejorar las políticas escolares de tratamiento del asma. 

Se mantuvo un elevado nivel durante un período de 5 años, a pesar de un apoyo 

mínimo de los profesionales sanitarios . La eficacia de los programas educativos en 

asma llevados a cabo en la escuela ha sido estudiada en una revisión sistemática. 
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Los autores constatan que tales programas mejoran los conocimientos en asma, la 

autoeficacia y la actitud para el automanejo, no observando, sin embargo, efectos 

significativos sobre la calidad de vida, absentismo escolar y días y noches libres de 

síntoma. En esta revisión se incluyeron programas con diferencias en la edad de 

los estudiantes, grupo educativo diana, personal docente etc. Como señala 

Bruzzese, los programas realmente eficaces son aquellos que integran a los 

profesionales sanitarios, docentes y la familia. Por otra parte, es posible llegar a los 

padres a través de la escuela aplicando programas específicos en los que 

colaboran los estudiantes y sus padres . Finalmente, es posible plantear acciones 

educativas para enseñar al profesorado y al personal de la escuela los 

conocimientos y habilidades necesarias para el manejo adecuado de esta 

enfermedad. En este sentido, los trabajos publicados son muy heterogéneos y, por 

tanto difícilmente comparables. Aunque con diferentes cuestionarios y método de 

enseñanza, salvo excepciones, la mayoría muestran su eficacia, en términos de 

mayor adquisición de conocimientos e implicación del profesorado. La experiencia 

de Minnesota es especialmente interesante porque sirvió para practicar cambios de 

organización y comportamientos frente al asma. En España hay algunas 

experiencias limitadas con estudios antes-después donde se pone de manifiesto 

cambios de conocimientos del profesorado, pero quizás el trabajo más importante 

y destacable es el llevada a cabo por el Grupo de Educación y Salud en Asma 

(GESA). En su investigación han constatado los bajos conocimientos sobre asma 

del alumnado de los cursos 3º y 4º de enseñanza secundaria, y de su profesorado, 

y las diferentes actitudes frente al asma entre el alumnado sin asma y quienes la 

presentan. Mediante la intervención educativa recogida en el programa y realizada 

por el profesorado, se objetivó una mejoría en los conocimientos sobre asma, tanto 

del alumnado con asma como del que no la tiene, sin constatar cambios en la 

calidad de vida, lo que coincide con otro estudio en el ámbito sanitario en el que se 

mejoraron los resultados en salud, pero no se modificó la calidad de vida.9 
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METODOS 

1. Ámbito y período de estudio 

El proyecto se realizó en 50 Instituciones Educativas Iniciales tanto públicas como 

particulares del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la provincia y 

departamento de Arequipa en el mes de noviembre y diciembre del 2018. 

 

2. Población y muestra 

Población:  Todos los profesores de educación inicial del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero (49 profesores en 14 instituciones públicas y 266 profesores 

en 88 instituciones particulares) 

Muestra: Para la selección de la muestra de las instituciones particulares se aplicó 

un muestreo sistemático, ya que es el que más se ajustó a la investigación, es un 

tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer 

elemento para la muestra, y luego se seleccionan los elementos posteriores 

utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra 

deseado, para lo cual nuestra muestra fue de 36 ; en el caso de las instituciones 

públicas se tomó la totalidad de la población ya que fue pequeña 14 y en total 

participaron 140 profesores en el estudio. 

Criterios de selección: 

    Criterios de inclusión 

Profesores que dieron su consentimiento para participar en el proyecto de 

investigación 

    Criterios de exclusión 

 Profesores que no llenaron completamente el cuestionario 

3. Técnicas y procedimientos  

3.1. Tipo de estudio: Según Canales es de tipo descriptivo, observacional,  y   

transversal. 
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3.2. Recolección y registro de datos 

Se realizó una solicitud para pedir permiso a la UGEL SUR de Arequipa para llevar 

a cabo este estudio. Se realizó las  coordinaciones respectivas con los Directores 

de los colegios seleccionados, previo consentimiento informado.  

Se utilizó los siguientes instrumentos: 

- Consentimiento informado.  

- Ficha de recolección de datos sociodemográficos.(Anexo 2) 

- NAQK (Newcastle Asthma Knowledge Questionnaire), traducido, y adaptado al 

castellano y validado por Praena et al.(Anexo 1) 

El cuestionario NAQK consta de 31 ítems y valora conocimientos sobre 

síntomas, desencadenantes y tratamiento del asma. Tiene 25 preguntas con 

respuesta tipo verdadero/falso y seis preguntas abiertas.Fue modificado en 

algunas preguntas en lengua española a términos locales con ayuda de un 

experto en el tema (tutor), y además se sometió a validación predictiva 

mediante cálculo del alfa de Cronbach, resultando un valor de α= 0.76, por lo 

que muestra una adecuada consistencia interna en relación al test original. 

Las respuestas correctas puntúan 1 y las incorrectas 0. La puntuación total del 

cuestionario se obtiene sumando la puntuación asignada a cada pregunta. La 

puntuación final será entre 0 y 31, una mayor puntuación indica un mayor grado 

de conocimiento. 

El puntaje total y el puntaje por cada dimension del cuestionario se convirtió en 

escala vigesimal, considerando 0-10, deficiente; 11-15, regular y de 16 a 20, 

bueno. Las respuestas abiertas del cuestionario se interpretaron por un medico 

especialista en Neumología Pediátrica. 

La pregunta número uno lleva implícito en el texto que la respuesta incluya los 

tres síntomas principales del asma, por tanto se ha considerado correcta solo 

cuando estos tres síntomas han sido enumerados. Las preguntas 6,10, 11, 21 

y 23 se han considerado correctas cuando el encuestado ha contestado al 

menos dos de las que ofrece el cuestionario como posibles respuestas, tal y 

como indican las normas de corrección del cuestionario original. 

Además dicho cuestionario fue evaluado según las variables de estudio en cuatro 

areas: los conocimientos generales sobre asma ( a través de las preguntas 

1,2,3,25,26,28 y 29), el reconocimiento, desencadenantes y manejo de una crisis 

de asma ( a través de las preguntas 6,7,8,11,15,18,19,20,21,22,23), el 

conocimiento sobre el tratamiento de mantenimiento ( a través de las preguntas 
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10,12,14,27,31) y la frecuencia de mitos sobre asma( a través de las preguntas 

4,5,9,13,16,17,24,30) 

Al llegar a los colegios se entregó los cuestionarios a los profesores, la decisión de 

llenar la encuesta fue voluntaria, anónima y a todos  los participantes se les informó 

sobre la finalidad de realizar dicho cuestionario y el destino de los datos obtenidos. 

Las encuestas fueron recogidas el mismo día que fueron entregadas.  

En cada cuestionario además se agregaron preguntas acerca de datos personales: 

edad, sexo, años de ejercicio profesional; institución educativa: privada o pública; 

si tiene hijos o algún familiar con asma y si le informan sobre alumnos con asma.  

3.3. Técnica de análisis estadístico 

Luego de la tabulación de datos obtenidos, se empleó estadística descriptiva con 

distribución de frecuencias, (absolutas y relativas) para las variables cualitativas, se 

empleó medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (rango, desviación 

estándar) para variables cuantitativas.Además se utilizó la U de Man Whittney para 

buscar diferencia estadística entre instituciones educativas privadas y públicas y la 

prueba Chi cuadrado para buscar diferencias estadísticas entre los grupos 

nominales de las variables. El análisis estadístico de los datos se realizó mediante 

el programa estadístico el SPSS versión 24. 
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RESULTADOS 

 

TABLA 1 

Características de los profesores encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    N° % 

Sexo  
Femenino 139 99.3 

Masculino 1 0.7 

Edad 

≤30 años 39 27.9 

31-35  años 29 20.7 

36-40  años 25 17.9 

41-45  años 15 10.7 

46 años a mas 32 22.9 

Tiempo de 
ejercicio 
profesional 

≤ 6 años 44 31.4 

7-11 años 39 27.9 

12-16 años 18 12.9 

17-21 años 14 10 

22 años a mas 25 17.9 

TOTAL 140 100 
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TABLA 2 

Características de los profesores encuestados 

 

    N° % 

Institución 
educativa donde 
trabaja 

Privada 99 70.7 

Pública 41 29.3 

Hijos o 
familiares 
asmáticos 

NO 93 66.4 

SI 47 33.6 

Información 
sobre alumnos 
con asma 

NO 92 65.7 

SI 48 34.3 

TOTAL   140 100 
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TABLA 3 

Aspectos mejor conocidos sobre asma 

Ítem   N° % 

1 

Síntomas 
principales 
del asma 

5 3.6 

 

2 
Prevalencia 
del asma 

93 66.4 

3 
Fisiopatología 
del asma 

88 62.9 

25 
Realización 
de deportes 

94 67.1 

26 
Relación con 
el tabaco 

125 89.3 

28 

Medición de 
la gravedad 
del asma 

40 28.6 

29 
Síntomas 
nocturnos del 
asma 

91 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas  reconocidos de forma 
individual por la población 

Tos Ahogo Silbidos 

12 2 4 
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TABLA 4 

Nivel de conocimientos generales sobre el asma en profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N° % 

Deficiente 51 36,4 

Regular 81 57,9 

Bueno 8 5,7 

Total 140 100 
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TABLA 5 

Aspectos mejor conocidos sobre las crisis agudas 

 

 

 
 

Ítem   N° % 

6 
Precipitantes de un 
ataque de asma 

39 27.9 

7 

Silbidos por 
contracción 
bronquial en la 
crisis 

111 79.3 

8 

Silbidos por 
inflamación 
bronquial en la 
crisis  

90 64.3 

11 
Medicinas utilizadas 
en ataque de asma 

39 27.9 

15 Asma fulminante 83 59.3 

18 

Efectos 
secundarios de 
inhaladores 

62 44.3 

19 

Efectos 
secundarios de 
corticoides 
sistémicos 

59 42.1 

20 
Efecto del 
tratamiento sobre el 
corazón 

74 52.9 

21 
Motivos de no 
mejoría en una 
crisis 

6 4.3 

22 
Tratamiento en una 
crisis refractaria 

111 79.3 

23 
Prevención del 
asma por el 
ejercicio 

10 7.1 
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TABLA 6 

Nivel de conocimientos sobre las crisis agudas en los profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N° % 

Deficiente 89 63.6 

Regular 48 34.3 

Bueno 3 2.1 

Total 140 100 
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TABLA 7 

Aspectos mejor conocidos sobre la terapia de mantenimiento 
 
 
 

Ítem   N° % 

10 
Medicamentos 
controladores 

12 8.6 

12 

Uso de 
antibióticos en 
el asma 

53 37.9 

14 
Vacunas para 
el asma 

110 78.6 

27 

Calidad de 
vida con 
tratamiento 

131 93.6 

31 

Medicina 
preventiva con 
síntomas 
frecuentes 

80 57.1 
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TABLA 8 

 
Nivel de conocimientos sobre la terapia de mantenimiento del asma en 

profesores 

 

 

  N° % 

Deficiente 55 39.3 

Regular 52 37.1 

Bueno 33 23.6 

Total 140 100 
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TABLA 9 
 

Aspectos mejor conocidos sobre mitos y asma 
 

Ítem   N° % 

4 

Carácter 
hereditario del 

asma 
117 83.6 

 

5 

Aumento de 
secreción 

bronquial con 
leche de vaca 

64 45.7 

9 
Daño al corazón 

por el asma 
74 52.9 

13 
Consumo de 

lácteos y asma 
74 52.9 

16 
Relación de 

ansiedad y asma 
83 59.3 

17 
¿Contagiosidad 

del asma? 
127 90.7 

24 
¿Adicción a la 
medicación? 

70 50 

30 

Lentitud de 
crecimiento por el 

asma 
93 66.4 
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TABLA 10 

Nivel de conocimientos sobre mitos del asma en profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N° % 

Deficiente 53 37.9 

Regular 67 47.9 

Bueno 20 14.3 

Total 140 100 



46 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1 

Comparación del nivel de conocimientos sobre el asma en las dimensiones 

evaluadas 
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TABLA 11 

Nivel de conocimientos globales sobre el asma en profesores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia         % X+-D.Estandar (min-max) 

Deficiente 65 46.4 14+-1.70 (9-16) 

Regular 75 53.6 18.64+-1.52 (17-22) 

Total 140 100 16.49+-2.83 (9-22) 
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TABLA 12 

Nivel de conocimientos globales sobre el asma en profesores en institución 

particular vs publica 
 

 

 
PARTICULAR PUBLICA 

  Frecuencia Porcentaje 
X+-D. 
Estándar 

Frecuencia Porcentaje 
X+-D. 
Estánda
r 

Deficiente 43 43,4 
14.04+-

1.53 
22 53,7 

13.90+-
1.97 

Regular 56 56,6 
18.57+-

1.48 
19 46,3 

18.84+-
1.63 

Total 99 100,0 
16.61+-

2.71 
41 100,0 

16.20+-
3.1 

 

 

 

 

  

U de Mann-Whitney : 

 

U de Mann-
Whitney 

W de Wilcoxon Z Significancia 

1,890,500 2,751,500 -0,641 0.522 
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GRAFICO 2 

Comparación entre el nivel de conocimiento global sobre el asma con otros 

estudios 
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TABLA 13 

 

Influencia de la edad del profesores en el nivel de conocimientos sobre el 

asma 

 
 

 

             Chi 2 = 4.07          G. Libertad= 4      p=0.396 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Deficiente Regular Bueno 

Total    N°     %  N°      %    N°      % 

≤ 30 años 39   20    51.28 19    48.72      0       0 

31-35 años 29   16    55.17 13    44.83      0       0 

36-40 años 25   12    48 13    52      0       0 

41-45 años 15    4     26.66 11    73.34      0       0 

46 años a 
mas 

32   13    40.62 19    59.38      0       0 

Total 140   65    46.42 75    53.58      0       0 
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TABLA 14 

 

Influencia del tiempo de ejercicio profesional en el nivel de conocimientos 

sobre el asma 
 

 

  
  Deficiente Regular Bueno 

Total N°      % N°      %    N°     % 

≤ 6 años 44 21    47.72 23    52.28     0       0 

7-11 años 39 20    51.28 19    48.72     0       0 

12-16 años 18 10    55.55  8     44.45     0       0 

17-21 años 14 4      28.57 10    71.43     0       0 

22 años a mas 25 10    40 15    60     0       0 

Total 140 65    46.42 75    53.58     0       0 

 

                 Chi 2 = 3.21          G. Libertad= 4      p=0.523 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

TABLA 15 

 

Influencia de la institución educativa donde trabaja en el nivel de 

conocimientos sobre el asma 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

                

 

 

          Chi 2 = 1.21          G. Libertad= 1      p=0.270 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Deficiente Regular Bueno 

Total   N°     % N°       %    N°      % 

Particular 99  43    43.43 56     56.67      0       0 

Pública 41  22    53.65 19     46.35      0       0 

Total 140  65    46.42 75     53.58      0       0 
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TABLA 16 

 

Influencia del antecedente de hijos o familiares asmáticos en el nivel de 

conocimientos sobre el asma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Chi 2 = 0.04          G. Libertad= 1      p=0.949 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Deficiente Regular Bueno 

Total N°      % N°       %    N°      % 

Sin 
Antecedente 

93 43    46.23 50     53.77      0       0 

Con 
Antecedente 

47 22    46.80 25     53.20      0        0 

Total 140 65     46.42 75     53.58      0        0 
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TABLA 17 

 

Influencia de información sobre alumnos con asma en el nivel de 

conocimientos sobre el asma 

 
 

 

Información 
sobre 

alumnos 
con asma 

  Deficiente Regular Bueno 

Total   N°      %  N°      %     N°      % 

NO 92  42    45.65  50    54.35      0        0 

SI 48  23    47.91  25    52.09      0        0 

Total 140  65     46.42  75    53.58      0        0 

 

            Chi 2 = 0.06          G. Libertad= 1      p=0.799 
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DISCUSION Y COMENTARIOS 

Se realizó el presente estudio con el fin de determinar el nivel de conocimiento 

sobre asma en profesores de educación inicial del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero de Arequipa. Se investigó este problema debido a la importancia del asma 

como enfermedad crónica más frecuente y que continua en aumento en nuestra 

localidad; siendo la educación una medida no farmacológica fundamental en su 

tratamiento. El presente estudio constituye una base sobre la cual, se pueda 

implementar políticas educativas sobre capacitación a los docentes sobre la 

atención de enfermedades prevalentes dentro de ellas el asma y ante situaciones 

en las que se requiere una asistencia médica inmediata. 

Existen varias investigaciones en España que utilizan el cuestionario NAQK 

traducido y adaptado al español por el profesor Praena et al, para evaluar los 

conocimeintos sobre distintos aspectos del asma en profesores y padres. En 

nuestro medio utilizamos el mismo cuestionario. 

Los resultados obtenidos constituyen una base fundamental para poder informar 

adecuadamente a este colectivo, acorde a la situación real, y conocer qué aspectos 

del problema resultan más útiles abordar para el diseño de una futura intervención 

educativa. 

En la Tabla 1 y 2 se muestran las características de los profesores sometidos al 

cuestionario; el 99,3% fueron de sexo femenino, el 27.9% fueron ≤ 30 años, el 

31.4% tenía ≤ 6años de tiempo de ejercicio profesional, el 70.7% fueron de 

instituciones educativas privadas, a diferencia del estudio de Rodríguez que fue 

realizado a profesores de educación inicial, primaria y secundaria donde el 71% 

eran mujeres, el 72% pertenecía a centros públicos, el 27% pertenecía a 

concertados y el resto pertenecía a centros privados, con una edad de 43 años   

(22–65) y 17 años de ejercicio (2,0–32,4). El predominio de mujeres en su mayoría 

puede ser debido a que este sexo es mayor en educación inicial, además se 

encontró que el 48.6% eran <36 años ya que en inicial la mayoría son jóvenes lo  

que también explica que el 59.3% tengan servicio profesional < 12 años.7 
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Además en nuestro estudio el 33.6% tenían hijos o familiares asmáticos, el 34.3% 

de profesores tenían información sobre alumnos con asma, A diferencia del estudio 

de Rodríguez donde un 84% (214) de los profesores refirió ser informado, algunas 

veces o siempre sobre los alumnos asmáticos que tienen en clase. Presenta un 

número similar en relación a  profesores eran padres de niños asmáticos el cual era 

un 37%.Se puede explicar porque en niños mayores pueden dar mayor información 

sobre su enfermedad y casi todos los asmáticos ya debutaron. 

Al indagar las respuestas correctas sobre conocimientos generales sobre el asma, 

la Tabla 3 muestra que el 89.3% de profesores identifica la relación del asma con 

el tabaco, su relación con los deportes en 67.1%, la prevalencia del asma es 

reconocida en 66.4%, los síntomas nocturnos en 65%, el 62.9% conocen su 

mecanismo de producción (fisiopatología).Los aspectos menos conocidos fueron la 

medición de la gravedad  28.6%  y los síntomas principales 3.6%. 

Esto demuestra que la población estudiada reconoce el hábito de fumar como 

dañino para los niños con asma, siendo este un desencadenante importante, 

además los profesores afirman que los deportes tienen estrecha relación con el 

asma, ya que muchos no saben cómo actuar frente al deporte, algunos pueden 

restringir las actividades físicas por ideas erróneas con respecto al ejercicio y asma 

en los centros de educación, familia y entorno lo que podría limitar el desarrollo 

integral del niño. La evidencia indica que el ejercicio aeróbico mejora la condición 

aeróbica en niños y adolescentes asmáticos y puede proporcionar niveles 

normales, similares a pacientes sanos, de capacidad aeróbica en esta población.16 

Es de resaltar que el reconocimiento de síntomas de asma y forma de medir su 

gravedad son puntos muy débiles en nuestra población estudiada, la explicación es 

que el cuestionario es estricto ya que deben mencionar: tos sibilancias y ahogo 

(3/3), aspecto difícil si uno no trabaja en salud, esto puede repercutir ya que los 

alumnos afectos de asma pueden presentar síntomas durante el horario escolar y 

necesitar, por tanto, asistencia adecuada, y el profesor debe autorizar, supervisar 

y ayudar o no a la administración de medicación inhalada, ya que la mayoría de 

instituciones educativas no cuentan con profesionales de salud en las mismas.9 
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En la Tabla 4 y Grafico 1 muestra que el nivel de conocimiento sobre aspectos 

generales de asma en profesores fue en su mayoría regular 57.9% el cual debemos 

mejorar. 

La Tabla 5 muestra los aspectos mejor conocidos sobre el reconocimiento, 

desencadenantes y manejo de las crisis agudas; el 79.3% de profesores sabe que 

los silbidos se producen por contracción bronquial y la conducta de continuar el 

tratamiento si no es muy efectivo se conoció en el 79.3%. 

En 64.3% se sabe que lo silbidos se producen por inflamación  bronquial, en menor 

proporción se reconoce la no existencia de un ataque de asma fulminante 59.3% y 

el efecto nulo del tratamiento sobre el corazón 52.9%. 

Los aspectos menos conocidos fueron los efectos secundarios de los inhaladores 

en un 44.3% y los efectos secundarios de corticoides de acción corta en 

42.1%.Pocos conocen sobre los beneficios de la terapia inhalada, a pesar de ser la 

más usada y la de elección para el tratamiento del asma, a su vez los corticoides 

constituyen otro pilar en el manejo del asma y ha demostrado que reduce los 

síntomas , frecuencia y gravedad de las exacerbaciones ,disminuyen en número de 

hospitalizaciones y mortalidad en estos pacientes, sin embargo los profesores en 

su mayoría piensan que estos producen efectos secundarios importantes en 

perjuicio de los niños.18 

Solo el  27.9% de profesores conoce las medicinas a emplear en el ataque agudo 

de asma y reconoce los precipitantes de este ataque. Este resultado es 

preocupante ya que es común que se desencadenen ataques de asma durante el 

año escolar y los profesores no sabrán cómo manejarlo, además en las 

instituciones educativas existen varios factores de riesgo que desencadenarían 

ataques de asma, y si los profesores no saben reconocerlos, va en contra de los 

alumnos.9 

Los conocimientos sobre los motivos de la no mejoría en una crisis en 4.3 % y la 

forma de prevención del asma durante el ejercicio fue de 7.1%.Estos resultados se 

podrían deber a que no entendieron la pregunta adecuadamente por el uso de 



58 

 

 

 

 

terminología médica. Lo que igual nos deja preocupados pues la mayoría de 

profesores no sabe que debe hacer cuando vaya a realizar deporte un niño. 

Así el nivel de conocimiento del reconocimiento, desencadenantes y manejo de las 

crisis agudas fue deficiente en un 63.6% de los casos. Tabla 6 y Grafico1. 

Acerca de los aspectos mejor conocidos del tratamiento de mantenimiento de los 

niños con asma, la Tabla 7 muestra que fueron mejor reconocidos: la posibilidad 

de lograr una adecuada calidad de vida con el tratamiento 93.6%, la no necesidad 

de las vacunas para el asma 78.6%, la forma de realizar medicina preventiva en 

pacientes con síntomas frecuentes 57.1%. Estos resultados nos alientan  pues es 

importante reconocer esto aspectos en relación al asma y su manejo adecuado. 

Los aspectos menos conocidos esta la falta de uso de antibióticos 37.9%, y conocer 

cuales son los medicamentos controladores en un 8.6%.Preocupa este aspecto, ya 

que se piensa que el asma es una enfermedad infecciosa que se debe preescribir 

antibióticos y por otro lado existe un gran desconocimiento sobre la necesidad de 

usar medicación controladora. 

El nivel de conocimientos alcanzado por los profesores acerca del tratamiento de 

mantenimiento fue deficiente en 39.3% de los casos, regular en 37.1% y bueno en 

23.6% como se muestra en la Tabla 8 y Grafico 1. 

En la Tabla 9 se muestra los aspectos mejor conocidos sobre los mitos acerca del 

asma; entendiendo por mito a un relato o asunto inventado o que da una falsa 

apariencia a una cosa. Se conoce el mito sobre la contagiosidad del asma en 

90.7%, El carácter hereditario en 83.6%, la lentitud de crecimiento del asma 66.3%, 

su relación con la ansiedad 59.3%, mito sobre relación con el consumo de lácteos 

y posibilidad de daño del corazón con las medicinas en 52.9%. 

Los aspectos menos conocidos son la adicción a la medicación en 50% y el mito 

que el moco aumenta con el consumo de leche en 45.7%, en este aspecto muchos 

confunden la alergia a la proteína de la leche de vaca con el asma, de esta manera 

limitando el consumo de leche a todos los niños independiente de su sensibilización 

a la proteína de la leche de vaca. Estos resultados son algo diferentes a los 
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obtenidos por Miranda y Recabarren,donde tuvieron en su mayoría por encima del 

59.5% conocimiento en relación a mitos, esto suponemos debido a que su 

población eran padres y en su mayoría recibían educación en un programa 

preventivo de asma, mientras que nuestra población no recibió jamás una charla 

de ello. 

De esta forma el nivel de conocimientos sobre los mitos relacionados al asma fue 

predominantemente regular en un 47.9% como se muestra en la Tabla 10 y Grafico 

1. 

Al analizar los conocimientos globales con la encuesta NAQK a los profesores, se 

identificó un nivel de conocimiento deficiente en un 46.4%, regular en 53.6% y 

bueno en 0%, como se observa en la Tabla 11. Siendo la media en 16.49 sobre 31, 

que convertido a escala vigesimal da un puntaje de 10.6, calificado como regular 

para nuestro medio, superior a los estudios de Rodríguez en España que mostró 

un conocimiento bajo en los profesores con 16 puntos sobre 31,también superior al 

estudio de Korta Murua que también mostró nivel  de conocimientos bajo sobre 

asma con 16.1 puntos sobre 31 y mayor al Estudio de Gibson en Australia el cual 

mostro que el conocimiento de asma fue bajo en profesores con puntuación de 14.9 

sobre 31. 

El estudio de Praena en España 2011 mostro un conocimiento bajo sobre asma en 

profesores según su forma de calificación con 17.9 puntos sobre 31, siendo superior 

al nuestro a pesar que ellos lo califican como bajo conocimiento. Otro estudio el 

cual fue realizado en Arequipa por Miranda y Recabarren en 2017 en padres de 

niños asmáticos mostró un nivel de conocimientos regular con un 21.37 puntos 

sobre 31 superior a nuestro estudio, esto debido a que su población cuenta  con 

educación sobre el tema tanto en sus citas de control por consultorio externo y 

durante el programa preventivo de asma al cual acuden en su mayoría. 

Otro estudio de nuestra localidad realizado por Alpaca en 1996, con un ficha 

encuesta producida y validada por prueba piloto por el autor, obtuvo resultados en 

profesores con regular nivel de conocimiento sobre asma en 62.77%. El cual es 
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superior a los resultados encontrados en nuestro estudio, pero no comparable por 

utilizar instrumentos diferentes. 

En la Gráfico 2 se muestra una comparación entre el nivel de conocimientos 

globales sobre el asma con otros estudios mencionados (Miranda, Praena, 

Rodriguez, Korta Murua, Gibson). 

En la Tabla 12 se muestra nivel de conocimientos globales sobre el asma en 

profesores de instituciones particulares con un 16.61 sobre 31 que equivale a 10.71 

puntos sobre la escala vigesimal mostrando la mayoría un nivel de conocimientos 

regular sobre el asma. A su vez en la misma tabla, se observa el nivel de 

conocimientos globales sobre el asma en profesores en instituciones públicas con 

un 16.20 sobre 31 que equivale a 10.45 puntos mostrando la mayoría un nivel de 

conocimientos deficiente sobre el asma. Además se muestra un cuadro de 

resultados de la U de Mann Whitney  igual a 1890,5 y una p=0.522, no 

encontrándose diferencia estadística entre ambos grupos. 

En la Tabla 13 se muestra la influencia de la edad de los profesores en el nivel de 

conocimientos sobre el asma, los niveles de conocimiento fueron ligeramente 

superiores en los mayores de 41 años, sin embargo no se encontró significancia 

estadística. 

La Tabla 14 muestra la influencia del tiempo de ejercicio profesional en el nivel de 

conocimientos sobre el asma, los profesores con más de 17 años de experiencia 

laboral mostraron ligeramente mayor conocimiento  en comparación con los otros 

rangos , a pesar de ello no fue significativo . 

En la Tabla 15 se muestra la influencia de la institución educativa donde trabajan 

los profesores en el nivel de conocimientos sobre el asma, el cual fue 

predominantemente regular en las privadas y predominantemente deficiente en las 

públicas, pero estos resultados tampoco resultaron significativos. 

En la Tabla 16 se muestra la influencia del antecedente de hijos o familiares 

asmáticos en el nivel de conocimientos sobre el asma, los resultados fueron 

similares en ambos grupos y a su vez no fue significativo. 
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La Tabla 17 muestra la influencia de información sobre alumnos con asma en el 

nivel de conocimientos sobre el asma, en el cual los resultados son similares en 

ambos grupos. No fue significativo. 

En conclusión, en relación con otros estudios realizados en profesores  nuestro 

estudio presenta un nivel de conocimiento regular y deficiente según las tablas 

explicadas anteriormente, mientras que otros refieren deficiente en todos sus 

tópicos. 

Respecto a las limitaciones, hemos encontrado cierta dificultad en ciertas preguntas 

por parte de los profesores encuestados pues algunas constituyen información que 

un médico debería saber y no un profesor, aparte todas las preguntas abiertas 

fueron respondidas por escasa cantidad de docentes, 2.6% para la pregunta 

1,27.9% para la pregunta 6,8.6% para la pregunta 10,27.9% para la pregunta 11, 

4.3% para la pregunta 22, 7.1% para la pregunta 23,no obstante  en las preguntas 

abiertas se encontró un mayor nivel de dificultad con respecto si se hubiesen 

planteado respuestas dicotómicas(como el resto de preguntas)como se hacía de 

esperar. Se podría explicar debido a que no se pudo aplicar de forma personalizada 

los cuestionarios con la mayoría de docentes por la poca disponibilidad de tiempo 

de los mismos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los conocimientos globales sobre el asma en la población estudiada 

fueron predominantemente regulares. 

SEGUNDA: Los conocimientos en relación a sus aspectos generales del asma 

fueron predominantemente regulares.  

TERCERA: Los conocimientos sobre el reconocimiento, desencadenantes y 

manejo de una crisis de asma fueron predominantemente deficientes. 

CUARTA: Los conocimientos sobre el tratamiento de mantenimiento en el asma 

fueron predominantemente deficientes.  

QUINTA: Los conocimientos de mitos sobre asma fueron predominantemente 

regulares. 

SEXTA: La encuesta NAQK muestra muchas limitaciones para evaluar el nivel de 

conocimiento sobre asma debido a dificultad en su comprensión, uso de 

conocimiento propiamente médico y la búsqueda de respuestas muy estrictas. 
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2 RECOMENDACIONES 

 Coordinar con la gerencia regional de salud para que se incluya temas 

sobre la atención de enfermedades prevalentes dentro de ellas el asma 

en las capacitaciones de promoción de la salud en los docentes de 

colegios de nuestra ciudad. 

 Realizar futuras investigaciones en diferentes realidades de nuestra 

localidad y a su vez buscar factores de influencia en el nivel de 

conocimiento sobre asma. 

 Recomendar a las instituciones encargadas de la formación profesional 

de profesores incluir cursos sobre enfermedades frecuentes en los niños 

de edad escolar. 

 Realizar una nueva versión de la encuesta NAQK de acuerdo a nuestra 

realidad y nivel cultural con menos limitaciones para futuras 

investigaciones. 

 Realizar estudios de prevalencia de asma en menores de 5 años. 
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ANEXO 1: NAQK (Newcastle Ashtma Knowledge Questionnaire) 

Este cuestionario es totalmente anónimo. Coloque verdadero (V), falso (F) o llene 

según indique 

1 
Cuáles son los tres 

síntomas principales del 
asma 

Tos ,silbidos,ahogo 

2 

1 de cada 10 niños 
tendrán asma en algún 
momento durante su 

infancia 

V F 

3 

Los niños con asma tienen 
las vías aéreas 

pulmonares anormalmente 
sensibles 

V F 

4 

Si un niño en una familia 
tiene asma, entonces casi 

seguro que todos sus 
hermanos y hermanas lo 

padeceran 

V F 

5 

La mayoría de los niños 
con asma sufren un 

aumento de la mucosidad 
cuando beben leche de 

vaca 

V F 

6 
Anote todas las cosas que 

sabe que precipitan un 
ataque de asma 

Alergias ,resfriados,ejercicio 

7 

Durante un ataque de 
asma los silbidos pueden 

deberse a contracción 
muscular de los bronquios 

V F 

8 

Durante un ataque de 
asma los silbidos pueden 
deberse a la inflamación 

de los bronquios 

V F 

9 El asma daña el corazón V F 

10 

Anote algún inhalador o 
medicina para el asma que 

se tome TODOS LOS 
DIAS(controladores) 

Corticoides 
inhalados,cromonas,montelukast,combinación 

de b-2 adrenergico de acción larga 
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11 

¿Qué 
medicinas(inhaladores) 
son útiles durante un 

ataque de asma? 

b-2 adrenergico de acción corta, bromuro de 
ipratropio, corticoides orales,oxigeno 

12 
Los antibióticos son 

importantes en el 
tratamiento del asma 

V F 

13 
La mayoría de los niños 
con asma no deberían 

consumir lacteos 
V F 

14 
Las vacunas para la 

alergia curan el asma 
V F 

15 

Siuna persona muere de 
un ataque de asma, 

significa que el ataque 
comenzó tan rápido, que 

no hubo tiempo para 
empezar ningún 

tratamiento 

V F 

16 
Las personas con asma 

normalmente tienen 
“problemas de nervios” 

V F 

17 El asma es contagioso V F 

18 

Los inhaladores tienen 
menos efectos 

secundarios que las 
pastillas/jarabes 

V F 

19 

Los ciclos CORTOS de 
corticoides orales causan 

efectos secundarios 
IMPORTANTES 

V F 

20 

Algunos tratamientos para 

el asma (como el 

salbutamol) daña el 

corazón V F 

21 

Un niño sufre un ataque 

de asma y recibe 

salbutamol pero no mejora 

¿Por qué piensa usted que 

puede haber pasado esto? 

Medicamento caducado,vacio,mala 

técnica,dosis insuficiente 

22 

Durante un ataque de 

asma en casa, su hijo 

recibe salbutamol cada 2h, 
V F 
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pero no mejora ¿Es 

correcto continuar con el 

mismo tratamiento? 

23 Anota formas para 

prevenir un ataque de 

asma al hacer ejercicio 

Calentamiento,b-2 de acción corta antes del 

ejercicio,mejorar el control del asma,respirar por 

la nariz,ambiente húmedo y calido 

24 Los niños con asma se 

hacen adictos a sus 

medicinas 

V F 

25 La natación es el UNICO 

deporte adecuado para los 

asmáticos 

V F 

26 El fumar puede empeorar 

el asma de su alumno(a) 

V F 

27 Con el tratamiento 

adecuado, los niños con 

asma llevarían una vida 

normal 

V F 

28 La mejor manera de medir 

la gravedad del asma es 

que el médico le escuche 

los pulmones 

V F 

29 El asma es más 

problemática en la noche 

que en el día 

V F 

30 La mayoría de los niños 

con asma tiene un notable 

enlentecimiento de su 

crecimiento 

V F 

31 Los niños con síntomas 

frecuentes deberían tomar 

medicinas preventivas 

V F 
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 EDAD :      

 Sexo:    Masculino                Femenino 

 Tiempo de ejercicio profesional:        AÑOS 

 Institución educativa donde trabaja:  PRIVADA      PUBLICA 

 Hijos o familiares asmáticos:             SI         NO 

 Información sobre alumnos con asma:    SI        NO 

 

 

ANEXO 2: Consentimiento informado 

Yo…………………………………………………………………………………… 

Identificado con DNI………………………………………………………………….. 

En pleno uso de mis facultades mentales y siendo informado ampliamente 

del estudio a realizarse sobre “nivel de conocimientos sobre asma en 

profesores de educación inicial del distrito de Jose Luis Bustamante y 

Rivero de Arequipa” en el cual se me solicita como profesor de educación 

inicial, llenar una ficha de recolección de datos determinada. 

Por lo tanto, acepto libremente ingresar a dicho trabajo, firmando a la fecha 

………………………………………………………………………………………… 

Arequipa…………….de………………………………..2018 

 


